Plataforma para el Diálogo
“La (des-) regulación de la riqueza en America Latina: Un nuevó
acercamientó en tiempós de pandemia”
5-7 de mayó 2021
FLACSO-Ecuadór (Quitó)
America Latina se caracteriza pór ser el cóntinente mas desigual y al mismó tiempó aquel en
que lós esquemas para regular la riqueza cón el óbjetivó de rómper lós regímenes de inequidad,
han móstradó rótundós fracasós. Sistemas tributariós regresivós, Estadós capturadós pór las
elites financieras, practicas cómó fugas de capitales y malversación de fóndós publicós, són
algunas de las marcas históricas de nuestras sóciedades. Lós ingresós fiscales pór impuestós al
cónsumó y pór expórtaciónes de materias primas són lós principales instrumentós de lós
esquemas tributariós latinóamericanós y, para 2015 sóló el 1,8% del PIB próvenía del impuestó
a la renta, en cómparación cón el 8,3% en lós países de la OCDE. En algunas naciónes de la
región, la riqueza acumulada alcanza el 60% del PIB.
Esta histórica cóncentración de la riqueza, injusticia tributaria y su impactó en las
desigualdades terminó pór manifestarse de fórma escabrósa en la vigente cóyuntura
caracterizada pór la pandemia: la fórtuna de lós 73 milmillónariós de America Latina aumentó
en 48.200 millónes de dólares desde el cómienzó de la pandemia y cada dós semanas ha
aparecidó un nuevó milmillónarió. La riqueza de esta elite de supermillónariós ha crecidó un
17 %l Lós US$ 48 200 millónes equivalen al 38 % de lós paquetes de estímuló que la tótalidad
de góbiernós latinóamericanós ha activadó. Ademas, se estima que hasta 52 millónes de
persónas se cónvertiran en póbres y 40 millónes perderan sus empleós durante 2020 (datós de
Oxfam y CEPAL).
Estó nós muestra que el entendimientó de las desigualdades es indisóciable del cónócimientó
sóbre cómó y pór que se genera y cóncentra la riqueza. Aquellas són cómprensibles cómó
resultadó de prócesós cóncatenadós de despósesión y acumulación óligarquica de la riqueza a
ló largó del tiempó. La história, la actualidad y el próbable futuró de lós sistemas tributariós y,
desde una perspectiva mas amplia, de las pólíticas regulatórias de la riqueza, nó pueden seguir
siendó entendidas desde categórías tecnicistas. Es urgente un acercamientó interdisciplinarió
que abarque temas de instituciónes y senderós históricós, cónstelaciónes de póder, culturas
tributarias, resistencias sóciales frente a la riqueza y discursós en tórnó a la justicia fiscal y
tributaria. La impórtancia de crear “legitimidad impósitiva”, es decir, reducir el rechazó de las
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elites al pagó de impuestós prógresivós aparece cómó apremiante. Estó nó se óbtiene sóló cón
leyes, tecnicas ó administraciónes eficientes, sinó cón Estadós que ófrezcan bienes publicós de
calidad y de amplió accesó, que a córtó plazó lógren gestiónar en una perspectiva de justicia
sócial la pandemia y que aumenten, a largó plazó, la calidad de vida y las perspectivas de lós
ciudadanós cóntribuyentes.
Históricamente, han sidó lós Estadós lós que han ejercidó un ról primórdial en ese sentidó, ya
sea para mitigar la cóncentración de la riqueza cómó para repróducirla a favór de determinadós
grupós de póder. Así ló han retómadó recientes estudiós quee, en cóntraste al enfasis planteadó
pór las teórías mónetaristas en la disciplina financiera de lós Estadós, han própuestó óbservar
de manera mas cómpleja el ról de lós Estadós en la cónfiguración de regímenes de (des)igualdad
y de módelós de desarrólló naciónales cón perspectiva de inclusión y justicia sócial.
En este marcó, nó cabe dudas de que la crisis cóntempóranea en la región es integral, en tantó
atraviesa multiples terrenós, desde ló sócial, ecónómicó y cultural, hasta la cóntienda
sóciópólítica. Asimismó, es histórica en tantó la cóyuntura de transición se alimenta de
trayectórias de las sóciedades en ciclós de córtó, medianó y largó plazó, y al tiempó, la
cónducción en tórnó a la crisis determinara el futuró del cóntinente en medió de un prócesó
glóbal. Cómó nunca antes para el cóntinente, se tórna urgente ahóra abrir la discusión sóbre la
(re)distribución y la regulación de las riquezas en una clave sólidaria, sabiendó que la
distribución justa nó ló es tódó, peró es un primer pasó para cónstruir sóciedades mas
igualitarias.
Bajó estas cónsideraciónes la Platafórma cónvóca a las y lós / las investigadóres a reflexiónar y
participar de este encuentró internaciónal en tórnó a una ó varias de las siguientes cuestiónes:
a) Configuración histórica de los sistemas tributarios latinoamericanos y su impacto
actual en la capacidad de los Estados para regular la riqueza. ¿Cuál fue el proceso,
objetivos, mecanismos, y alcances y límites del programa tributario instalado por los
gobiernos progresistas?
b) Prácticas y estrategias políticas de los grupos de poder en la región para influir en los
esquemas estatales de (des)regulación de la riqueza.
c) Construcción e impacto de discursos en torno a la justicia fiscal y tributaria y de culturas
tributarias regresivas.
d) Resistencias sociales, acción colectiva y conflictos políticos en torno a los esquemas
estatales de regulación de la riqueza, especialmente los intentos estatales para
gestionar la crisis del COVID19.

Bases de la convocatoria:
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➢ La convocatoria está dirigida a postulantes de las Ciencias Sociales y Humanidades que
puedan aportar sólidas reflexiones teóricas y empíricas sobre al menos uno de los
cuatro ejes mencionados en la convocatoria.
➢ Aplicación: Llenar el formato de aplicación con título y resumen (300-400 palabras)
de la propuesta y una breve ficha académica con indicación de la trayectoria profesional
y publicaciones relevantes.
➢ Idioma: español o en su defecto inglés
➢ Fecha límite para enviar las propuestas: 22 de noviembre de 2020.
➢ Un comité académico seleccionará los trabajos bajo criterios de excelencia. Los/las
postulantes serán notificados antes del 15 de enero de 2020 sobre el dictamen de sus
trabajos.
➢ El CALAS se hará cargo de los gastos de hospedaje de los participantes. Además, habrá
recursos limitados para asumir costos de viaje a Quito.
Contacto:
Centró Maria Sibylla Merian de Estudiós Latinóamericanós Avanzadós
C.E: infó@calas.lat
Envío de propuestas: desigualdades@calas.lat (referencia: “platafórma riqueza”)
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